WORDPRESS
Curso práctico para hacer tu blog y tú página web personal o profesional. WordPress es el
gestor de contenidos más utilizado y te permite hacer las mejores webs con todo tipo de
funciones.
WordPress es una avanzada plataforma semántica de publicación web profesional orientada a
la estética, los estándares web y la usabilidad. WordPress es libre y, al mismo tiempo, gratuíto.
Gracias a nuestro curso de wordpress y el programa, podrás crear blogs y webs en apenas unas
horas con una profesionalidad y eficacia sin precedentes.
Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y cómodo su
aprendizaje.
En el curso encontrarás 20 TEMAS MULTIMEDIA con las explicaciones de los profesores "in
situ" en el programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido aunque crea que ya
los conoce. Repita aquellos que no le queden perfectamente claros, y cree su blog y vaya
practicando desde el principio.
Asimismo incluimos un curso de WooCommerce, plugin que te permite la creación de una
tienda online completamente funcional y con multitud de opciones disponibles.

TEMAS MULTIMEDIA WORDPRESS

1. Inicio WordPress I
2. Comenzar en Wordpress
3. Personalización
4. Personalización II
5. Personalización III
6. Otras formas
7. Administrar
8. Administrar Inicio
9. Administrar configuración
10. Administración. Configuración Lectura
11. Configuración comentarios
12. Configuración otros
13. Entradas
14. Realizar encuesta
15. Ejercicio

16. Página de inicio
17. Enlaces
18. Apariencia. Temas
19. Apariencia Otros
20. Otras opciones

EXAMEN

UTILIDADES Y PROGRAMAS

CURSO TIENDA EN WORDPRESS CON WOOCOMMERCE
Incluimos en este apartado una serie de tutoriales en vídeo donde se explica el uso del plugin
Woocommerce para Wordpress. A través de este plugin podrás tener una tienda online
completamente funcional y con multitud de opciones disponibles.
1. Instalación
2. Vista general
3. Configuración general
4. Configuración de productos
5. Gestión de almacén
6. Gestión de impuestos en los envíos
7. Gestión de impuestos para el comprador
8. Configuración de cuentas en WooCommerce
9. Opciones sobre modos de pago
10. Crear producto
11. Cupones descuento

